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Radicación N°:   66001-31-05-004 2009-00533-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    CORRECCIÓN SENTENCIA 
Tema: La corrección de la sentencia procede, de oficio o a 

solicitud de parte, en cualquier tiempo, por cambio o 
alteración de palabras en la parte resolutiva del fallo o con 
influencia en ella. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez 

Acta N° 158 de diciembre 14 de 2010 

 

Procede la Sala, previa la reunión en la que se aprobó el proyecto presentado 

por el Magistrado Ponente, a resolver la solicitud presentada por la parte actora 

en este Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado por 

ÁNGELA BIBIANA GARCÍA CALDERÓN Y OTROS contra BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., encaminada a que se condene 

en costas a la parte demandada y ya que en la sentencia proferida el 28 de 

octubre del año en curso no se hizo. 

  

ANTECEDENTES 

 

En la referida providencia esta Corporación desató el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 4 de diciembre del 

2009, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, 

confirmándose en su integridad. 

 

En relación con las costas, se dijo tanto en la parte motiva como en la 

resolutiva que no se habían causado “por no haberse presentado oposición al 

recurso”. 

 

Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria la parte actora 

presentó escrito en el que solicita se imponga condena por tal concepto por 

cuanto, contrario a lo expresado en la sentencia de instancia, sí se presentó 
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oposición al recurso pues en forma oportuna se allegó escrito en el que se 

expuso oposición a cada uno de los puntos en que la parte recurrente sustentó 

la apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Aunque los peticionarios no apoyaron su solicitud en disposición procesal alguna, 

estima la Sala que la misma debe examinarse y resolverse a la luz de lo dispuesto 

por el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la 

remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social y que a la letra establece: 

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. 
Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es 
corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra 
ella, salvo los de casación y revisión.  
“Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará 
en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 320.  
“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por 
omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén 
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”. (Negrilla de la Sala). 
 

Es del caso señalar que, en términos generales, las sentencias no son reformables 

ni modificables por el mismo funcionario que las dictó (artículo 309 ibídem); sin 

embargo, conforme a lo regulado por la norma transcrita, en caso de presentarse 

un error de naturaleza aritmética o derivado de una omisión o de cambio o 

alteración de palabras, que tengan influencia en la parte resolutiva del fallo o estén 

directamente incluidas en ella, sí es posible que el funcionario judicial corrija el 

yerro a efectos de ajustar plenamente la providencia a derecho y también a las 

circunstancias especiales y particulares del asunto que se resuelve. 

 

Igual excepción tiene lugar cuando lo advertido sean conceptos o frases que 

ofrezcan verdadero motivo de duda o se haya omitido la resolución de alguno de 

los extremos de la litis, casos en los que es procesalmente admisible que se 

efectúe la aclaración pertinente o se adicione la sentencia con la decisión faltante, 

como lo autorizan los artículos 309 y 311 del estatuto procesal civil. 
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La corrección, que procede en los eventos ya mencionados, puede hacerse “en 

cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de 

los mismos recursos que procedían” contra la sentencia, conforme lo regla el 

citado artículo 310. 

 

En el presente asunto la alteración de palabras es evidente, por cuanto siendo lo 

correcto haber escrito que en esta instancia se causaron costas a cargo de la parte 

demandada por haberse presentado oposición al recurso de parte de los 

accionantes, lo anotado fue todo lo contrario.  Y es igualmente palmario que tal 

yerro no sólo se plasmó en la parte considerativa del fallo dictado en este proceso 

sino que se trasladó a la parte resolutiva, con ostensible y flagrante incidencia en 

la decisión tomada, pues habiendo lugar a imponer condena en costas de segunda 

instancia al fondo de pensiones recurrente, se le exoneró de ellas sin razón valida 

admisible. 

 

En tales condiciones, se concluye que hay lugar a corregir el error en que se 

incurrió y, por ende, efectuar la condena en costas pertinente dado que 

efectivamente la parte demandante se pronunció dentro del término que se le 

concedió para alegar de conclusión y en el escrito expuso las razones por las que 

consideraba debía confirmarse la sentencia recurrida. 

 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que 

modificó el artículo 392 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

también aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que indica que al condenarse en 

costas se debe señalar el monto o la suma que corresponda a las agencias en 

derecho dentro de la misma providencia, se precisará que las agencias en derecho 

a cargo de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y a favor de la parte 

actora se estiman en la suma equivalente a cinco salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, esto es, dos millones quinientos setenta y cinco mil pesos 

($2´575.000,00), teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 

Acuerdo Nº 1887 de 2003, artículo 6° numeral 2.1.1, parágrafo, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CORREGIR la parte sentencia dictada por esta Sala el veintiocho (28) de 

octubre de dos mil diez (2010) en este proceso, en el aparte atinente a las costas 

que quedará así: Costas en esta Sede a cargo de la parte demandada. 

 

Segundo: FIJAR como agencias en derecho que deben incluirse en la liquidación 

correspondiente, la suma de dos millones quinientos setenta y cinco mil pesos 

($2´575.000,00). 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
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Radicación N°:   66001-31-05-004 2009-00533-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    ADICIÓN SENTENCIA 
Tema: Corrección de la sentencia: La corrección de la sentencia 

procede, de oficio o a solicitud de parte, dentro del término 
de ejecutoria de la respectiva providencia.  

                                                Agencias en derecho. Conforme al artículo 19 de la Ley 
1395 de 2010, estas deben fijarse en la sentencia. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, Noviembre cinco de dos mil diez 

Acta N° 140 de noviembre 05 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

adición de la sentencia de primera instancia, proferida el 28 de octubre 2010, 

dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, adelantado por 

ÁNGELA BIBIANA GARCÍA CALDERÓN y otros contra BBVA HORIZONTE 

PENSIONSE Y CESANTÍAS S.A. 

  

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia del 28 de octubre del corriente año, esta Corporación 

desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la 

sentencia del 4 de diciembre del 2009, proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, confirmándose en su integridad. 

 

Mediante escrito presentado dentro del término de la ejecutoria, solicita el 

profesional del derecho que representa a la parte demandante, que se condene 

en costas en esta Sede, por cuanto, contrario a lo expresado en la sentencia 

de instancia, sí se presentó oposición al recurso, lo cual, a juicio de esta 

Corporación, requiere de la corrección de dicha decisión, por cuanto, en efecto, 
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se trata de un error por omisión, en tanto, se omitió efectuar la condena en 

costas pese ha haberse presentado oposición al recurso, de conformidad con 

lo establecido en el inciso 4º del artículo 310 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo, por cuanto el accederse a lo deprecado, conlleva la fijación de las 

respectivas agencias en derecho, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 310 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del 

C.P.T. y de la S.S., establece: 

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. 
Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es 
corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra 
ella, salvo los de casación y revisión.  
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará 
en la forma indicada en los numerales 1. y 2. del artículo 320.  
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión 
o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella. .” 
 

En términos generales, las sentencias no son reformables ni modificables por el 

mismo funcionario que las dictó, sin embargo, conforme a lo regulado por la norma 

antes mencionada, en caso de presentarse un error aritmético o de palabras que 

pueda corregirse o un aspecto que ofrezca duda y por tanto sea pasible de ser 

aclarado o la falta de resolución de un extremo de la litis, sí es posible que el 

funcionario judicial respectivo las aclare, corrija o adicione, tal como lo establecen 

los artículos 309, 310 y 311 del Estatuto Procesal Civil. 

 

La corrección, según las voces del citado artículo 310, es posible cuando se ha 

incurrido en un error puramente aritmético, en un error por omisión o cambio de 

palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva 

o influyan en ella. 
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En el presente asunto, lo que se pretende, es que se efectué la correspondiente 

condena por las costas causadas en esta instancia, tendiendo en cuenta, que 

respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la 

sentencia de primera instancia, la parte actora realizó la respectiva oposición al 

mismo, actuación que no fue tendida en cuenta por esta Corporación, lo que a 

todas luces constituye un error por omisión. 

 

Pues bien, encuentra esta Corporación sin necesidad de efectuar mayores 

elucubraciones, que al togado que representa los intereses de la parte actora le 

asiste toda la razón, de modo tal que, dando cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del C.P.C., 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en el sentido 

que, al condenarse en costas, se debe señalar el monto o la suma que 

corresponda a las agencias en derecho, dentro de la misma providencia. 

 

 Tal norma, es del siguiente tenor: 

 
“Los numerales 1 y 2 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 
quedarán así: 
1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, 
revisión o anulación que haya propuesto. 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 
solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
2.- La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que 
dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las 
agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación” 

 

Conforme con lo anterior, se corregirá la sentencia proferida el 28 de octubre de la 

presente anualidad, en el sentido de declarar que en esta Sede se causaron 

costas por haberse presentado oposición al recurso y que, en la liquidación de 

costas que se efectúe por Secretaría, debe incluirse el equivalente a cinco 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de DOS 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 

($2´575.000,oo), por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte 

demandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS y a favor de la 

parte demandante, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Acuerdo 
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No. 1887 de 2003, artículo 6° numeral 2.1.1, parágrafo, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

CORREGIR la parte Resolutiva de la Sentencia dictada por esta Sala el veintiocho 

(28) de octubre de dos mil diez (2010), la cual quedará de la siguiente forma: 

“Costas en esta Sede a cargo de la demandada. Como parte integrante de 

estas, las agencias en derecho se tasan en la suma de DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2´575.000.oo), de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”. 

 

Contra la presente decisión no procede ningún recurso. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

       

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


